
 

 

“Nuevos paradigmas en psicología de la personalidad: Teoría Link 

de personalidad” 
 

Fecha de inicio: martes 11 de abril 2023  

Día y hora: martes 19:00 a 20:30 hs   

Frecuencia: Semanal 

Duración: Abril – julio (15 encuentros) 

Modalidad: Virtual 

Tipo de capacitación: Desarrollo temático y estudio de personalidad 

Dirigido a: Egresados/as de Psicología, con al menos 3 años de trabajo en clínica 

Docente a cargo: Lic. Psic. Evelyn Villanueva 

Invitada especial: Lic. Psic. Susana Balán 

 

Descripción del curso: 

El siguiente curso propone acercar nuevos paradigmas para la comprensión de la 

psicología de la personalidad en la actualidad basándose en el estudio de las personas 

Link. Aportando nuevos saberes a su comprensión desde una mirada actual, articulada 

con la neurociencia, la teoría de inteligencias múltiples, el contexto social e histórico. 

Brindando claves para comprender el funcionamiento psicológico y social de niños y 

adultos con personalidad Link desde el ámbito clínico 

 

Objetivos:  

Comprender los nuevos paradigmas en la psicología de la personalidad desde la Teoría 

Link, contemplando el contexto histórico y social actual. 

Adquirir herramientas para el entendimiento y su aplicación clínica a través de casos. 

 

 

 

 



 

Sistema de Evaluación: 

El programa será aprobado a través de la presentación de un trabajo final escrito, con 

normas APA, con requerimientos acordados por las docentes y estudiantes. 

 

 

 

Programa 

• Introducción al concepto. Etimología. 

• Teoría Link de personalidad: Principales características. 

• Síntomas del Sufrimiento psíquico. 

• Características Link: empatía global, entre la culpa y el deseo (culpa 

paranoide), eterna búsqueda ¿Quién soy?, toma de decisiones. 

• 4 Tipos de Link antes de la mutación. 

• Pensamiento indiciario y polímatas. 

• Contexto histórico y social que generan las personalidades creativas. 

• Neurociencia y Familia Interna. (Teorías de partes del Yo. Richard Schwartz y 

Jill 

• Bolte Taylor.) 

• Teoría de Inteligencias Múltiples. 

• Crisis y mutación psíquica. 

• Niños Link, niños “difíciles”. 

• Diagnóstico diferencial: PAS (Personas Altamente Sensibles), Borderline, 

Bipolar, 

• ADD. 

 

Bibliografía: 

• Balán, S. (2008). Caminos: Más allá de los mapas del amor y el poder. Buenos 

Aires: Editorial Del Nuevo Extremo. 

• Balán, S. (2009). El abrazo preciso. (Dos para el Tango).Buenos Aires: Editorial 

Del 



 

Nuevo Extremo. 

• Balán, S.; Cano, C. (2021) Link y las Estrellas fugaces. Buenos Aires: Editorial 

• Bolte Taylor, J. (2022). Cerebro lúcido. Los cuatro personajes que hay en tu 

cerebro y cómo integrarlos para decidir quién quieres ser. Madrid: Gaia. 

• Dunken.Gardner, H. (2015). Inteligencias Múltiples: La teoría en la práctica. 

Editorial Paidós. 

• Grinberg, L. (1963). Culpa y depresión: estudio psicoanalítico. Buenos Aires: 

Paidós. 

• Iacoboni, M. (2009). Las neuronas espejo. Empatía, Neuropolítica, Autismo, 

Imitación o de Cómo entendemos a los otros. Madrid: Katz. 

• Schwartz, R. (2015). Introducción al modelo de los Sistemas de la Familia 

Interna. 

Editorial Eleftheria. 

• Bibliografía sugerida por docentes invitados. 


